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te de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Badajaz. 17 de marzo de 1993,-El Rector. P. D.• el Vicerrector
de Profesorado y Docencia, Francisco Quintana Gragera.

Universitaria. y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Salvador Martínez Navarro Catedrático de
la Universidad Politécnica de Valencia del área de conocimiento
de «Ingenieria Agroforestal», adscrita al Departamento de Inge
niería Rural y Agroalímentaria.

Valencia, 22 de marzo de 1993.-El Rector, Justo Nieto Nieto.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 898/1986,
de 30 de abril, sobre Régimen del Profesorado Universitario, y
el Real Decreto 1200/1986, que lo modifica, así como el Real
Decreto 108511989, de 1 de septiembre, por el que se aprueban
los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid, a propuesta
del Departamento de Derecho Privado, Social y Económico, oída
la Junta de la Facultad de Derecho. previa aprobación de la Junta
de Gobierno en su sesión del día 27 de noviembre de 1992, y
previo informe preceptivo emitido por la Comisión Académica del
Consejo de Universidades de fecha 25 de febrero de 1993. en
uso de las atribuciones que me confiere ·Ia legislación vigente,
vengo en nombrar Profesor Emérito a don Aurelio Menéndez
Menéndez, con adscripción al Departamento de Derecho Privado,
Social y Económico.

Con los derechos y obligaciones que establece la normativa
vigente y con efectos 1 de octubre de 1992.

Madrid, 17 de marzo de 1993.-EI Rector, Cayetano López
Martínez.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha
27 de 4¡mero de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de 18 de febrero)
y de acuerdo con lo llue establece la Ley 11/1983, de 25 de
agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el
Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Gonzalo Moris
Menéndez Catedrático de Universidad en el área de conocimiento
de «Expresión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Departamento
de Construcción e Ingeniería de la Fabricación.

Oviedo, 22 de marzo de 1993.-EI Rector, Santíago Gascón
Muñoz.
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De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 4
de mayo de 1992 de esta Universidad, plaza número 46/92 (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 27 de mayo de 1992) y presentada
por el interesado la documentación a que hace referencia el punto
ocho de la convocatoría,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta Universidad
de La Coruña de 10 de abril de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 5 de mayo) para la provisión de la plaza número 92/027 de
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Economía Aplicada» del Departamento de Economía Aplicada
de esta Universidad de. La Coruña, a favor de doña Maria Carmen
Sánchez Sellero, y habiendo cumplido la interesada los requisitos
a que alude el apartado del articulo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Carmen Sánchez Sellero Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de (~Economía

Aplicada» del Departamento de Economía Aplicada de esta
Universidad.

La Coruña, 18 de marzo de 1993.-EI Rector, José Luis Meilán
Gil.

Vistas,las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universidad
de fecha 27 de enero de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de
18 de febrero) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y el Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que
se relacionan a continuación:

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril.
y a propuesta de la Comisión Docente Juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante de 25
de marzo de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado» de 22 de mayo),
se nombra Profesor titular de Universidad, en el área de cono
cimiento de «Filología Latina», Departamento de Prehistoria,
Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina,
a don Javier Fresníllo Núñez.

Alicante, 22 de marzo de 1993.-EI Rector en funciones, Fran
cisco Ruiz Beviá.

RESOLUCION de 22 de marzo de 1993, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de
({Filología Latinan, a don Javier Fresnillo Núñez.

RESOLUCION de 22 de marza de 1993, de la Uni
versidad de Oviedo, por la que se nombra Profesores
titulares de Escuela Universitaria en las áreas de cono
cimiento que se mencionan.
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Don Jesús Alvarez Rodríguez, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria en el área de conocimiento de «Derecho Civil», adscrita
al Departamento de Derecho Privado y de la Empresa.

Don Víctor Manuel García Fernández, Profesor titular de Escue
la Universitaria en el área de conocimiento de I~Química Física»,
adscrita al Departamento de Química Física y Analítica.

Don Angel Martín Pendás. Profesor titular de Escuela Univer
sitaria en el área de conocimiento de «Química Física¡" adscrita
al Departamento de Química Física y Analítica.

Oviedo, 22 de marzo de 1993.-El Rector, Santiago Gascón
Muñoz.
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RESOLUCION de 18 de marzo de 1993, de la Uni
versidad de La Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conoci
miento de rrEconomía Aplicada», del Departamento de
Economía Aplicada a doña María Carmen Sánchez
Sellero.

RESOLUCION de 22 de marzo de 1993, de la Uni
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Salvador Martínez Navarro Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de l/Inge
niería AgroforestaÍ)}, adscrita al Departamento de
Ingeniería Rural y Agroalimentaria.
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